
 

 

Características del producto 

• Varn® Penetration Plus limpia y restaura rodillos y mantillas, mejora la calidad de impresión y alarga la vida de 
los mantillas. 

• Varn® Penetration Plus reduce el satinado en rodillos y mantillas cuando es utilizado regularmente en 
combinación con el producto de lavado. 

• Varn® Penetration Plus es miscible con agua, facilitando la eliminación de los depósitos calcáreos y residuos 

de papel acumulados en rodillos y mantillas. 

Ventajas de Varn® Penetration Plus 

• Ayuda a prolongar la vida de rodillos y mantillas. 

• De rápida aplicación. 

• Elevada y constante calidad de impresión mediante la 
recuperación de la superficie de rodillos y mantillas. 

• No utilizar en planchas no horneadas. 

• No es adecuado para ser usado en compuestos de caucho 
EPDM. 

Varn® Penetration Plus 
Mantenimiento avanzado de rodillos y mantillas 
 
 
 

Regenerador de caucho único para todas las aplicaciones y máquinas de impresión 



Print Media Europe 
Varn House, Brinell Drive, 
Northbank Industrial Park, Irlam, 
Greater Manchester, M44 5BL, UK. 

T +44 (0)161 776 5412 
F +44 (0)161 776 5415 
printmedia.eu@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 

Para más información, puede contactar con nosotros 

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados. 
La división de Print Media del Grupo Flint ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, 
proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica. 
 
Tintas y barnices. Productos químicos. Cauchos. Cauchos tubulares. Consumibles. 
 
Confíe en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque a los clientes. Nuestro propósito es facilitarle la consecución de sus 
objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted podrá gestionar su negocio con confianza y tranquilidad. 
 

 

 

Versión: 12/04/2012   Pag. 2 di 2 

Varn® Penetration Plus 

El objetivo del presente folleto es informar a nuestros clientes. Sin embargo, los 
resultados generales obtenidos de la experiencia y de las pruebas en laboratorio, no 
pueden extrapolarse a todos los casos particulares ya que dependen de una gran 
variedad de factores que están fuera de nuestro control. De esta información no 
puede deducirse, por lo tanto, ninguna obligación por nuestra parte. Asimismo, la 
adecuación de cada producto debe ser cuidadosamente comprobada para cada 
aplicación. 

Los nombres de productos con ® son marcas registradas por Flint Group Incorporated 

Código del producto KU40-0PPG-#### (los últimos 4 dígitos se refieren al tamaño del envase). 

Tamaños de envase 10 litros (01F9), 20 litros (01H5) y 200 litros (01MP). 

Aplicación Cauchos: Usar al final de cada turno para una limpieza profunda de las mantillas tras largas 
tiradas. Varn® Penetration Plus se puede utilizar manualmente como sustituto del producto de 
lavado habitual, finalizando con un trapo mojado en agua para restablecer totalmente la mantilla.  

 Rodillos: Usar de forma manual en vez del producto de lavado habitual para la limpieza de los 
rodillos. Dejar actuar el producto unos minutos antes de aplicar la cuchilla de lavado, finalizando el 
lavado con agua.  

Varn® Penetration Plus debe de ser utilizado para el mantenimiento semanal de rodillos y mantillas. 
Las mejoras en calidad de impresión y transferencia de la tinta serán apreciables desde la primera 

aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características Ventajas Beneficios 

   
• Regenera y descalcifica todos los 

compuestos de caucho. 
• Optimiza la vida útil de rodillos y 

mantillas. 
• Reduce los tiempos muertos en 

máquina. 

• Reducción de costes. 
   

• Recupera la superficie original. • Optimiza la transferencia de la tinta. • Elevada y constante calidad de 
impresión. 

   

• Limpieza profunda de rodillos con una 
sola aplicación. 

• Cambios más rápidos de color. • Mayor productividad. 


